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Respuesta: que se calle y no diga nada, ni a la profesora ni a sus padres, que aún se las cargará 
por ir “sobrada”.
Comentario: eso es no actuar por temor. No está demás comprobar por qué has fallado, que te lo diga 
alguien que sepa.  ¿Qué más se te ocurre?  

Respuesta: que intente aplazar la entrega y diga que quiere mejorarlo, que eso suele funcionar 
con los profesores y lo hacen con algunos alumnos.    
Comentario: pues sería jugar con ventaja, que los otros han tenido el mismo tiempo. Creer que las reglas 
pueden cambiar para ti es un poco egoísta. Piensa más…  

Respuesta: que intente alegrarse por los demás y les diga que están muy bien. Que reconozca 
que no está contento con el suyo y sus amigos le consolarán.     
Comentario: está bien felicitar a los demás, eso hará que te aprecien y habla muy bien de ti, pero no 
estás solucionando nada. Venga, sigue pensando qué podrías hacer más.

Respuesta: que respire hondo y acepte que no siempre salen las cosas como quieres. Puede 
aprender de los de los otros y un poquito de humildad.
Comentario: vale, aceptas tus sentimientos y errores y avanzas ante la frustración sin dejar de ser justo 
con los demás. Aprender de estos momentos es de sabios. 

Respuesta: no es justo que le aplacen el trabajo y no pasa nada si en la escala general no estás 
entre los primeros. 
Comentario: claro que no, o nadie se sentiría seguro con esas reglas, que deberían ser justas y coheren-
tes. Si aceptas esas normas, te mides por un mismo rasero y al final te dan seguridad.  

Respuesta: Carlos tiene derecho a una valoración justa, como los demás. Que le ayuden a mejo-
rar y a aprender. 
Comentario: ese es el objetivo de estudiar y presentar trabajos: ponerse un reto, intentar esforzarse y 
someterse a una valoración objetiva. Y todo con el fin de aprender y de mejorar, no se trata de hacer 
sentir mal a nadie sino que cada alumno reciba el apoyo personalizado de su profesor. ¡Esa es una 
reflexión madura!

Carlos se ha estado matando con un trabajo de Tecnología y está seguro de que va a ser el más 
puntuado pero cuando llega el día de la presentación se da cuenta de que hay varios bastante 

mejores que el suyo. 

Dilema personal. Mi trabajo no es tan bueno…

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA


